
OPPIDUM TIC

“Un escritorio remoto solo, 

no es teletrabajo”

NOTARIAS ASESORIAS

Teletrabajo: su oficina online

Aplicaciones para la digitalización de su negocio



La situación actual 

requiere cambios 
Cada día resulta más necesario para las 
empresas adoptar nuevas formas de 
trabajo para:

• Poder seguir atendiendo a sus clientes y 

proveedores, esté donde esté.

• Firma de contratos, actas notariales, 

documentos sin necesidad de desplazarse 

físicamente.

• Poder colaborar con su equipo en un mismo 

expediente, proyecto o presentación, aunque 

no compartan oficina o se encuentren de 

viaje. 

• Facilitar la conciliación familiar a todos los 

empleados.

Y todo esto sin olvidar que la protección de 

datos es esencial.



La tecnología evoluciona 

rápidamente brindándonos 

posibilidades de trabajo, 

que antes eran imposibles.



Nuestra propuesta de valor

Paquete avanzado: Incluye todas 

las opciones del paquete básico y 

además:

Obtenga informes detallados de distintas 

fuentes de información.

Automatice tareas repetitivas y monótonas, 

como por ejemplo, guardar automáticamente 

documentos adjuntos de los correos que 

recibe.

Disponga de formación online.

Conteste solicitudes de aprobación de sus 

empleados esté donde esté y sin tener que 

consultar su correo electrónico. 

Realice valiosas encuestas de satisfacción 

Paquete Básico: Su oficina en 
cualquier parte del mundo.

Sus empleados conectados estén donde estén.

Colabore en tiempo real y simultáneamente  
con su equipo sobre un mismo documento, 
proyecto y/o expediente sin necesidad de 
reuniones físicas.

Ofrezca a sus clientes la posibilidad de firmar
documentos notariales, contratos u otros sin 
necesidad de desplazarse.

Agilice el intercambio documentos con sus 
clientes y proveedores sin tener que enviar
constantes correos. 

Disponga de acceso total desde cualquier 
lugar, en cualquier momento y desde cualquier 
dispositivo a toda la información que guarde 
sobre un expediente, proyecto o estudio.

Paquete premium: Inteligencia 

artificial para ser más eficiente

Además de lo que ofrecen los paquetes 

anteriores, utilice nuestra inteligencia 

artificial para que le ayude a clasificar y 

extraer información en base a sus intereses 

que servirá para posteriores tomas de 

decisiones. 

Disponga de un avanzado sistema de custodia 

de documentos con sello electrónico de 

tiempo y firma electrónica, integridad y 

autenticidad válidos para procesos judiciales.

Extracción y gestión de información de 

documentos e imágenes.

Combinación de múltiples documentos 

permitiendo hacerlos editables.

El teletrabajo llevado a otro nivel 

Amplíe su mercado al poder ofrecer sus servicios a nuevas zonas geográficas.



Paquete básico



Paquete avanzado



Paquete premium



Servicios que complementan la propuesta

EQUIPAMIENTO

FORMACION
MANTENIMIENTO

CONSULTORIA
Y DESARROLLO

PERICIALES E 
INFORMATICA 

FORENSE
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Gracias por su atención.


